
QUÉ PASA?? 
 Agenda digital

El proyecto se basa en la idea de establecer, para Villena y comarca, así como para el turismo en
general, una agenda digital, accesible via internet (página web) y dispositivos móviles (aplicación),
en  la  que  se  enmarquen  diferentes  actividades  y  lugares.  Somos  una  zona  privilegiada  por  su
entorno natural y su riqueza histórica y cada vez más estamos  interesados en lo que pasa en nuestra
localidad, por ello, es importante disponer de una agenda detallada, al alcance de todos, en la que
podamos saber que opciones tenemos para hacer o visitar en cada momento.

Mediante esta agenda lo que se pretende es actuar sobre cuatro categorías:
1. Qué Comer?  

A que lugares ir a comer o beber, como restaurantes, bares, taperías, locales de copas...
2. Qué Hacer?  

Englobaría desde locales de ocio hasta actividades relacionadas con el teatro, la música, la
cultura, las artes, rutas...

3. Qué ver?  
Se  podría  decir  que  sería  el  aspecto  más  puramente  turístico  en  el  que  se  enmarcarían
lugares  interesantes  para  ver,  museos,  monumentos,  rincones  especiales,  vistas
espectaculares...

4. Qué Sueño!  
En este apartado se haría referencia a hoteles, hostales, pensiones, albergues, alojamientos
rurales... para alojarse en nuestra localidad o en las de la comarca.

En esta agenda podrán verse las actividades programadas  y lugares, que se encontrarán clasificadas
por categorías (las mencionadas arriba), por localización o por horario de realización. 

Dispondremos  de  un   calendario   que  nos  avisará  en  función  de  nuestros  intereses  o  gustos,
podemos programar que la propia agenda nos avise de un acontecimiento cerca de nosotros o en
base a nuestras preferencias, que la propia aplicación definirá. Estos intereses se podrán definir
previamente, en relación con las que ya hemos asistido, según los “Me Gusta” que indiquemos en
actividades anteriores, de este modo siempre estaremos informados de lo que ocurre y además de un
modo  personalizado.  Incluso,  estos  intereses  pueden  definirse  por  palabras  clave  que  nosotros
indiquemos cuando realicemos una búsqueda o cuando estemos en alguna actividad de nuestro
agrado. 

Así  mismo,  Qué Pasa? también nos puede proponer actividades o planes para un día o fin de
semana basándose en las actividades y promociones que haya en la localidad en un determinado
momento, por ejemplo si le pedimos el plan para un día nos puede proponer desde una ruta de
senderismo para comenzar la mañana, pasando por un restaurante para comer, un lugar para ir a
tomar una copa después y terminar la noche viendo una obra de teatro. Y así del mismo modo, con
un fin de semana, una noche... 
La aplicación nos puede ayudar tanto si somos de Villena y queremos mantenernos informados,
como  si  somos  turistas  y  queremos  conocer  que  podemos  hacer,  visitar,  o  donde  ir  cuando
lleguemos a la localidad.

Del  mismo modo, podemos encontrar también un mapa en el que localizar lugares y actividades,
que  estaría  conectado  con  Google  Maps  para  poder  saber  como  llegar  y  poder  enviarla  y
compartirla mediante redes sociales o incluso por Whatsapp.
Mediante esta agenda, tanto visitantes como residentes en la localidad podrán realizar comentarios
en las diferentes actividades o lugares dando su opinión o realizando sugerencias que los demás



usuarios también podrán leer y comentar a su vez.
Cada una de las actividades que se engloben en esta agenda contendrán la siguiente información:

• Fecha 
• Hora 
• Lugar de realización
• Cómo llegar
• Precio
• Y sugerencias de que hacer antes y después de esta actividad

Asimismo también se encontrarán palabras clave mediante las cuales podremos acceder a otras
actividades o lugares relacionadas.
Una de las opciones que se mostrarán es ¿Qué hacer si esto me gusta? por la cual la propia agenda
nos  indicará  actividades  o  lugares  de  similares  características  al  que  nos  encontramos  en  ese
momento.
En el caso de lugares la información que podremos encontrar será:

• Localización
• Precio
• Promociones u ofertas
• Sugerencias

Además  de  todo  ello  la  aplicación  incluye  un  buscador  en  el  que  podemos  buscar  más
detalladamente  sobre  nuestros  intereses  o  gustos,  bien  sea  por  el  lugar  donde  se  produce  la
actividad, la hora a la que comienza, el tipo de actividad...

Por ultimo, todo lo que veamos o hagamos se podrá compartir con Redes Sociales como Twitter o
FaceBook, para de este modo poder compartir lo que estamos haciendo y que los demás conozcan
lo que se puede hacer aquí.

El  modo de registro en esta  aplicación,  debe ser  accesible  y rápido,  por  ello se podrá  acceder
mediante registro a través de redes sociales o bien mediante e-mail por el cual también después se
pueden recibir propuestas, sugerencias, promociones...

Como fuente de ingresos para financiar esta agenda será la publicidad. Mediante la publicidad se
pueden costear los gastos de mantenimiento y actualización, así como todos aquellos lugares que se
publiciten ganarían en posicionamiento en el buscador interno de la aplicación para de este modo
poder premiar también a aquellos locales que inviertan en la aplicación.


